
 

                                     
 

LA “SANGRE EN EL OJO” DEL INTENDENTE DE MERLO, GUSTAVO MENENDEZ 
Declaración del Partido FE de la Provincia de Buenos Aires, 9 de febrero de 2018 

 

Evidentemente, el señor Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se quedó con la “sangre en el ojo” por no 

haber obtenido en su momento el apoyo de nuestro líder histórico, Gerónimo “Momo” Venegas, para su errática 

carrera política. Por eso inventa fabulas, como lo hizo en la reunión “pejotista” realizada recientemente, con la 

idea de que miembros de nuestro partido, describiéndolos irrespetuosamente como “los chicos del Momo”, 

participan en encuentros similares en el distrito de General Madariaga.  

 

El Partido FE es miembro fundador del Frente Cambiemos y toda su estructura pertenece a ese espacio político. 

En General Madariaga, nuestro partido está presidido por el compañero Roberto Salvarezza, quien lleva adelante 

los lineamientos definidos por los cuerpos orgánicos partidarios. 

 

En 2012 un importante grupo de peronistas fundamos el Partido FE ante la imposibilidad de participar 

democráticamente en el seno del Partido Justicialista. Muchos de nosotros, incluido el propio Venegas, fuimos 

“desaparecidos” de los padrones partidarios. Ahora resulta que algunos de los responsables del vaciamiento 

ideológico, paralización y destrucción del PJ se proponen como salvadores del peronismo en ese intento de unidad 

que pretende juntar el agua y el aceite, con ideas de hacer borrón y cuenta nueva, pero incluyendo el inconfesable 

objetivo de “blanquear” a dirigentes que fueron partícipes de tremendos actos de corrupción y que todavía deben 

rendir cuentas ante la Justicia, como el propio señor Menéndez por su traumático paso por el Casino de Mar del 

Plata.  

 

Los peronistas que enfrentamos la invasión liberal menemista de los ’90, que enfrentamos al kirchnerismo y su 

política de destrucción de la cultura del trabajo y de corrupción a todo nivel, estamos absolutamente 

comprometidos con el cambio que reclama la sociedad, participando activamente en el Frente Cambiemos desde 

el Partido FE, y levantando bien alto la bandera de “Primero la Patria”. 
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